NEWS RELEASE

COMPLETAMENTE NUEVO MAZDA BT-50
DISEÑO Y CONFIABILIDAD
DIDEA presenta la tercera generación del pick-up de Mazda BT50, con un diseño de altos niveles de
acabados y confort de una SUV.

El nuevo pick-up Mazda BT-50 no tiene precedentes, siendo un novedoso miembro de la familia
Mazda de DIDEA, en virtud de surgir desde una hoja en blanco del diseño e ingeniería, tratándose
de una nueva etapa del modelo. Lejos de una evolución, este vehículo es una revolución en su
segmento.

A primera vista, su incuestionable parentesco con la línea CX se evidencia a través de su parte
frontal y las líneas laterales, propias del lenguaje de diseño Kodo – Alma del Movimiento -, así como,
la imponente presencia de su conjunto luminario conjugado con líneas cromadas, cuyo producto
final es una estética fluida, elegante y moderna. La cabina es la más lujosa de su segmento. Diseño y
materiales que generan un ambiente sofisticado, formado por elementos útiles para distintos usos.
La gran pantalla táctil de 9 pulgadas está conectada a sistemas Android Auto y Apple Car Play.
Como el sistema Arranque a Distancia, consiste en encender el vehículo solo presionando el control
de arranque a través de la llave inteligente fuera del Mazda BT-50, un atractivo que no pasa
desapercibido.

El nuevo Mazda BT-50 es referencia en lo más alto de su segmento, en virtud de su equipamiento
equivalente a la esplendidez de una SUV, seguridad de primer orden y enorme capacidad de
trabajo. Polifacético, lujoso y poderoso, el Mazda BT-50 está llamado a marca un antes y un
después en el segmento de pick-ups de una tonelada. Otra característica de Mazda es realizar sus
vehículos con una adaptabilidad, el nuevo Mazda Bt-50 no se queda atrás, se adapta a distintos
terrenos, arenosos, calizos, arcillosos, pedregosos, adoquín y suelos mixtos; dándole la potencia y
fuerza que necesitas tomando en cuenta que disfrutaras el camino con una cabina totalmente
renovada y cómoda.
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La gran calidad y larga vida útil de Mazda han convertido a su gama de sedanes, SUVs y pick-ups en
vehículos muy apreciados por diversos tipos de conductores y a DIDEA, en la distribuidora preferida
por su experiencia, sus amplias instalaciones de servicio, soporte y enorme inventario de repuestos.
“Mazda de Didea hace una cordial invitación a todos aquellos clientes que deseen conocer el
totalmente nuevo pick up Mazda BT-50, para que visiten cualquiera de nuestras 5 salas de ventas
ubicadas en la ciudad capital, Xela y Zacapa. Esperamos disfrunten con nosotros del totalmente nuevo
pick up Mazda BT-50. Sabemos que los clientes de Didea Merecen lo mejor, merecen Mazda de
Didea." Comentó Williams Figueroa, Gerente de mercadeo de Mazda de Didea.

Mazda de Didea pone para todas las empresas, clientes y amigos un apoyo financiero, creado
especialmente con tasas, plazos accesibles para que lo puedan adquirir.

Mereces lo mejor, ¡Mereces Mazda de DIDEA!

–

FIN –

Acerca de Tecun Automotores
Somos parte de un grupo empresarial dedicado a la Comercialización de Maquinaría y Agroinsumos, Exportación de Especies, Bienes raíces, Agroindustria
y Distribución de Automóviles. Somos más de 600 colaboradores en brindar servicio excepcional. Además contamos con el reconocimiento "Great Place
To Work".
Por que Identificamos sus expectativas y procuramos su máxima satisfacción, proporcionándoles un servicio excepcional. Comercializamos productos de
tecnología y calidad, ofreciendo soluciones integrales y asegurando amplia asistencia técnica. Construyendo en Guatemala un relacionamiento con los
clientes a través de las marcas Hyundai, Mazda y Peugeot, junto con nuestros distribuidores Uniauto, Didea y Autos Europa.
Para mayor información de Mazda Didea visita:
http://www.mazdaguatemala.com/
Contacto
Ana Gabriela Guerra
Coordinadora de Medios / Grupo Tecun
aguerra@uniauto.com.gt
+502 5412-1014

Tecun Automotores – Comunicación
1 calle 7-69, Zona 9
01009 Ciudad de Guatemala, Guatemala
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